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III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad

3263 Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 11 de junio 
de 2019, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión Autonómica de 
Informe Único de 6 de junio de 2019, relativo a la ejecución de la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 22 de octubre de 1999, en el recurso 
contencioso-administrativo 1852/1995, interpuesto contra Acuerdo de la Comisión 
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 21 de junio de 1995, 
de aprobación definitiva del Plan Parcial Meloneras 2B, en el término municipal de 
San Bartolomé de Tirajana.

En aplicación de la legislación vigente, por la presente, 

R E S U E L V O:

Dar publicidad, en el Boletín Oficial de Canarias, al Acuerdo de la Comisión Autonómica 
de Informe Único, de fecha 6 de junio de 2019, relativo a la ejecución de la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 22 de octubre de 1999, en el recurso contencioso-
administrativo 1852/1995, interpuesto contra Acuerdo de la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 21 de junio de 1995, de aprobación definitiva 
del Plan Parcial Meloneras 2B, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, cuyo 
texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2019.- El Director General de Ordenación del 
Territorio, Pedro Afonso Padrón.
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A N E X O 

La Comisión Autonómica de Informe Único, en sesión celebrada, con carácter urgente, 
el día 6 de junio de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Conservar, de conformidad con lo señalado en la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias nº 1383/99, dictada el 22 de octubre de 1999, en el recurso 
contencioso-administrativo nº 1852/1995, todos los actos del procedimiento de aprobación 
del Plan Parcial Meloneras 2B, promovido por la entidad “Hermanos Santana Cazorla, S.L, 
que eran anteriores al trámite de audiencia que debió otorgarse a la entidad recurrente, “Hijos 
de Francisco López Sánchez, S.A.”, así como la “de aquellos actos y trámites posteriores 
cuyo contenido hubiera mantenido igual de no haber concurrido la infracción.” (Fallo de la 
Sentencia), habiéndose cumplido el trámite de audiencia requerido con fecha 9 de julio de 
2013.

Segundo.- Desestimar la propuesta de ordenación alternativa del Plan Parcial de 
Ordenación “Meloneras 2B”, formulada por la entidad “Hijos de Francisco López Sánchez, 
S.A.”, presentada en el citado trámite de audiencia otorgado por el Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana, al no contener la propuesta las determinaciones y condiciones 
establecidas en la legislación y planeamiento en vigor en el momento temporal al que se 
retrotrae la Sentencia ejecutada.

Tercero.- Aprobar, en ejecución de la Sentencia 1383/99, de 22 octubre, recaída en 
recurso 1852/1995, el Plan Parcial Meloneras 2B, en el término municipal de San Bartolomé 
de Tirajana, con la ordenación contenida en el documento de 1995.

Cuarto.- Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, 
significándole que debe proceder a la publicación de la normativa del mencionado Plan 
Parcial en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, sin perjuicio de repercutir su 
coste al promotor, en su caso, al tratarse de un Plan de iniciativa particular.

Quinto.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias; y notificarlo 
a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
así como a todos los propietarios afectados.- El Secretario de la Comisión Autonómica de 
Informe Único, Ariel Martín Martín.
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